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Resumen

En este trabajo se analizan los espectros de atenuación y velocidad de ondas ultrasónicas en una columna
de agua. La finalidad es evaluar el potencial del ultrasonido para monitorizar la cantidad y el tamaño de las
burbujas en flujos bifásicos agua-aire. Esta aplicación es de interés para varias industrias, siendo algunas
la petrolera y la de alimentos. Se implementó la técnica pulso-eco con un transductor de banda ancha
con frecuencia central de 0,5 MHz. También se desarrolló una metodoloǵıa para cuantificar la cantidad de
burbujas basada en procesamiento digital de imágenes. Fueron analizados el efecto del promediado de las
señales y la variación de los espectros de atenuación y velocidad con la cantidad de burbujas.
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Abstract

In this work, the attenuation and velocity spectra of ultrasonic waves in a water column are analyzed.
The purpose is to evaluate the potential of ultrasound to monitor the amount and size of bubbles in two-
phase water-air flows. This application is interesting for several industries, such as the petroleum and food
ones. The pulse-echo technique was implemented using a broadband transducer with a central frequency of
0,5 MHz. A methodology based on digital image processing was also developed to quantify the amount of
bubbles. The effect of the averaging of the signals and the variation of the attenuation and velocity spectra
due to the amount of bubbles were analyzed.

Keywords: Biphasic flow, air bubbles, ultrasound, attenuation spectrum, velocity spectrum.

1. Introducción

El término ultrasonido hace referencia a ondas
acústicas de frecuencia mayor al rango audible hu-
mano (f > 20 kHz). Estas ondas se propagan en la
materia: sólidos, ĺıquidos o gases. Las ondas ultrasóni-
cas son ampliamente usadas en ensayos no destruc-
tivos debido a que penetran materiales opacos y las
técnicas de inspección que las usan son no invasivas.
También son usadas en aplicaciones médicas, como
ecograf́ıa y fisioterapia, pues no se trata de radiación
ionizante perjudicial para el cuerpo humano.

Cuerpos con propiedades f́ısicas diferentes a las
propiedades de su medio circundante pueden ser de-

tectadas mediante ondas ultrasónicas [1]. Cuando la
onda alcanza el cuerpo se genera dispersión y absor-
ción, lo que modifica parámetros acústicos que pue-
den ser observados en la recepción.

En este trabajo se analizan varios parámetros de
las ondas ultrasónicas, tales como el tiempo de llega-
da y la amplitud del espectro de Fourier, para dife-
rentes tamaños de burbujas en una columna de agua.
Se usa la técnica pulso-eco con frecuencia de trabajo
de 0,5 MHz. La finalidad es evaluar el potencial del
ultrasonido para caracterizar flujos bifásicos, es decir,
inferir la cantidad y el tamaño de las burbujas. Es-
ta aplicación es de interés para varias industrias, por
ejemplo la petrolera para la determinación de la frac-
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ción de volumen de petróleo y gas que fluye del pozo
[2]. Para este fin, se diseñó y fabricó una columna
de agua en acŕılico, con los soportes adecuados pa-
ra los diferentes transductores ultrasónicos. También
se implementó un sistema para la generación de una
columna de burbujas. Este sistema permite variar el
flujo de aire inyectado, generando flujos más o me-
nos poblados de burbujas. Son usados transductores
ultrasónicos comerciales manejados por un pulsador-
receptor y la señales recibidas son digitalizadas usan-
do un osciloscopio. Las señales son almacenadas en un
computador para su posterior procesamiento usando
algoritmos de procesamiento digital de señales.

2. Marco teórico

Una burbuja de gas en un liquido tiene una fre-
cuencia de resonancia que depende de las propiedades
f́ısicas de los dos medios (ĺıquido y gas) y el tamaño
de la burbuja. La presión también afecta la frecuen-
cia de resonancia, pero en la mayoŕıa de los casos se
puede suponer presión atmosférica. El mayor efecto
sobre una onda incidente ocurre cuando la frecuencia
de la onda coincide con la frecuencia de resonancia
de la burbuja. Este fenómeno puede ser usado para
la estimación del tamaño de las burbujas y también
es el principio de funcionamiento de los agentes de
contraste usados en ecograf́ıa [3].

La frecuencia de resonancia de una burbuja de gas
dentro de un medio infinito de agua, denominada re-
sonancia de Minnaert [4], está dada por:

fr =
1

2πa

√
3γp0
ρ

, (1)

donde a es el radio de la burbuja, ρ es la densidad del
medio (agua), p0 es la presión atmosférica y γ es el
coeficiente politrópico. El valor de γ depende del tipo
de proceso termodinámico involucrado: γ = 1 para
un proceso isotérmico y γ = Cp/Cv para un proce-
so isentrópico (adiabático y reversible), donde Cp y
Cv son las capacidades caloŕıficas a presión y volu-
men contante, respectivamente. Para una burbuja en
el agua con presión atmosférica, la ecuación (1) se
reduce a:

fa ≈ 3,26 m/s. (2)

La resonancia de la part́ıcula cuando pasa la onda
acústica por el medio es el principio que permite la
caracterización de las burbujas. Sin embargo, la ecua-
ción (1) muestra que las burbujas deben ser muy pe-
queñas comparadas con longitud de onda para que se

Figura 1: Esquema de la celda de medición ultrasóni-
ca.

presente resonancia y se manifieste en el espectro de
Fourier de la onda [5]. El radio de las burbujas debe
estar en el rango de las decenas de micrómetros para
ondas en el rango de los megahercios. El caso de bur-
bujas grandes, con tamaños comparable a la longitud
de onda, es un tema de investigación muy activo.

3. Metodoloǵıa experimental

3.1. Celda de medición

La figura 1 muestra un esquema de la celda de me-
dición. Está compuesta por un tanque de acŕılico que
sirve como contenedor para el agua y permite la su-
jeción de los elementos de medición. Las ondas ul-
trasónicas son generadas por un transductor comer-
cial (Krautkramer) que funciona en modo pulso-eco.
Al frente del transductor se localiza un reflector de
aluminio con espesor suficiente para evitar sobreposi-
ción de los ecos reflejados. Las burbujas son generadas
mediante un difusor mineral, del tipo usado en acua-
rios para peces ornamentales. El aire se inyecta por
medio de una bomba peristáltica.

Sean a2(t) y a1(t) las señales ultrasónicas medi-
das en los casos con y sin burbujas, respectivamente,
donde t es el tiempo. En el caso con burbujas se pre-
senta una cáıda de amplitud y una diferencia en el
tiempo de llegada de la onda, las cuales están relacio-
nadas con la atenuación y velocidad de propagación,
respectivamente. La comparación entre los casos con
burbujas y de referencia (sin burbujas) se realiza en
el dominio de la frecuencia mediante el coeficiente de
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pérdida (P ):
P (f) = pejφ, (3)

donde p y φ son la magnitud y fase del coeficiente
de pérdida, que se calculan a partir de las señales
ultrasónicas de la siguiente manera:

p(f) =
|A2(f)|
|A1(f)|

, (4)

y
φ = arg[A2(f)]− arg[A1(f)], (5)

donde A2(f) y A1(f) son las transformadas de Fou-
rier de las señales a2(t) y a1(t), respectivamente, y f
la frecuencia.

El efecto de la presencia de las burbujas sobre las
ondas ultrasónicas se analiza por medio de los espec-
tros de atenuación y de fase. El espectro de atenua-
ción está dado por [6]:

α(f) =
1

2d
20 log [p(f)] , (6)

donde d es la distancia entre la cara del transductor
y el reflector (ver figura 1). El espectro de atenuación
cuantifica la reducción de amplitud de cada compo-
nente espectral en un rango de frecuencia adecuado
al rededor de la frecuencia central del transductor.

El espectro de velocidad se obtiene calculando el
tiempo adicional (δ) que tarda la onda, debido a la
presencia de las burbujas, por medio de la fase de la
transformada de Fourier:

δ =
φ

2π
T =

φ

2πf
, (7)

donde T es el periodo. El espectro de velocidad se
calcula dividiendo la distancia recorrida por el tiempo
total en el caso con burbujas [6]:

v(f) =
2d

δ0 + δ
, (8)

donde δ0 es el tiempo de llegada en el caso sin burbu-
ja. Reemplazando δ0 y δ en (8) se obtiene la expresión
para el espectro de velocidad:

v(f) =
2dv0(2πf)

2d(2πf) + v0φ
, (9)

donde v0 = 2d/δ0 es la velocidad en el caso sin bur-
bujas.

Una onda ultrasónica se genera al excitar el trans-
ductor con un pico de alto voltaje. La onda se pro-
paga en el agua y luego se refleja de regreso, para ser

convertida nuevamente en una señal de voltaje por
el mismo transductor. Para determinar el efecto de
la columna de burbujas sobre las ondas ultrasónicas
se necesita una señal de referencia, que consiste en el
caso sin burbujas.

El transductor ultrasónico usado (Krautkramer)
tiene frecuencia central de 0,5 MHz y diámetro de
30 mm. El reflector usado en la celda de medición
es un disco de aluminio de 102 mm de diámetro y 35
mm de espesor, especialmente maquinado para asegu-
rar buen acabado superficial y buen paralelismo entre
las caras.

3.2. Montaje experimental

La figura 2 muestra una imagen del montaje expe-
rimental. Se puede ver el pulsado-receptor ultrasónico
(Olympus Panametrics 5077PR) que excita el trans-
ductor y al mismo tiempo recibe y amplifica las ondas
ultrasónicas (modo pulso-eco). Un osciloscopio (Key-
sight 2022A) permite visualizar y configurar la onda
recibida, y también realizar la digitalización. Las on-
das son transferidas a un computador de escritorio
via USB o red LAN.

Las burbujas son generadas inyectando aire me-
diante una bomba peristáltica accionada por una
fuente de voltaje. Variando el voltaje de la fuente se
pueden obtener diferentes configuraciones de la co-
lumna de burbujas. Entre mayor el voltaje, mayor
cantidad de burbujas. A simple vista no se pueden
ver cambios apreciables en el tamaño y la velocidad
de ascenso de las burbujas. Para reducir el tamaño
de las burbujas se usa un difusor del tipo usado en
acuarios para peces ornamentales.

La temperatura del agua no se controla, pero se
mide su valor mediante un termómetro electrónico y
se registra para cada ensayo.

3.3. Propiedades del transductor ul-
trasónico

La figura 3 muestra la forma de onda y el espectro
de Fourier del pulso ultrasónico obtenido con el trans-
ductor de 0,5 MHz para los casos con y sin burbujas.
Se puede ver la cáıda de amplitud debido a la presen-
cia de las burbujas. También se nota que la frecuencia
central del transductor está cerca de los 420 kHz, lo
que muestra una cáıda en frecuencia, probablemente
a causa de la atenuación de las altas frecuencias en la
relativamente larga distancia de propagación (26 cm).
A partir del espectro de la señal se puede obtener la
banda de frecuencia que ofrece una buena relación
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Figura 2: Imagen del montaje experimental.
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Figura 3: Forma de onda y espectro de Fourier del
pulso ultrasónico obtenido con el transductor de 0,5
MHz, y campo acústico simulado.

señal-ruido. Escogiendo la banda de −12 dB (25 %
de la amplitud máxima), se obtienen una banda de
frecuencia entre 280 y 710 kHz, lo que representa un
ancho de banda de 103 %. Esto muestra que se trata
de un transductor de banda ancha, tal como reporta
el fabricante.

La figura 3 también muestra el campo acústico del
transductor, calculado usando el método de la res-
puesta impulsiva [7]. Esto muestra que las burbujas
interactúan con el haz ultrasónico en el campo lejano
y permite estimar su área transversal, en caso de ser
necesario. Se nota que el campo acústico es poco di-
rectivo (se dispersa rápidamente).

Figura 4: Imagen de la columna de burbujas (V1)

3.4. Caracterización de la columna de
burbujas

Los ensayos fueron realizados con dos flujos dife-
rentes, fijando el voltaje de la fuente que alimenta la
bomba peristáltica en 6,0 y 12,0 V, denotados como
V1 y V2, respectivamente. A mayor voltaje se tiene
mayor flujo de aire, por consiguiente también mayor
cantidad de burbujas. La figura 4 muestra una ima-
gen de la columna de burbujas (caso V1), donde se
pueden ver los diferentes tamaños y formas presentes.
Debido a las fuerzas de inercia necesarias para des-
plazar el agua, las burbujas se alejan de una forma
esférica a medida que aumenta su tamaño. También
se pueden ver burbujas que se fusionan. Una dificul-
tad al medir el tamaño de las burbujas usando una
cámara fotográfica es que unas burbujas están ale-
jadas que otras de la cámara. Se intentó compensar
este problema localizando el objeto de tamaño cono-
cido (moneda), que sirve para convertir los ṕıxeles de
la imagen en medidas de longitud, en la mitad de la
columna de burbujas en la dirección normal al lente
de la cámara. De esta manera, las burbujas atrás del
objeto se ven más pequeñas y las que están adelante
se ven mayores, generándose un efecto de compensa-
ción.

Para cuantificar la cantidad de burbujas se usó la
biblioteca libre de visión artificial OpenCV en Pyt-
hon. Para cada flujo de burbujas se calculó el área de
burbujas observadas por la cámara (AB) y detectadas
por el algoritmo de visión artificial, cuyos contornos
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Tabla 1: Porcentajes de área de burbujas para dos
valores diferentes de voltaje de la fuente (V1 y V2)
calculado usando procesamiento digital de imágenes.

Voltaje AB/AT × 100 %

V1 16,1

V2 23,1

se muestran en la figura 4 en rojo. Este cálculo se rea-
liza dentro de un cuadrado de área AT , mostrado en
azul en la figura. La tabla 1 muestra los porcentajes
de área de burbuja. Este resultado muestra que a ma-
yor voltaje se tiene una mayor flujo de burbujas, como
era esperado, y esta diferencia se puede detectar me-
diante la metodoloǵıa de procesamiento de imágenes
desarrollado.

4. Resultados

Inicialmente se comprobó que las ondas obtenidas
en la recepción presentan una amplitud caótica. Esto
se debe a que la cantidad y tamaño de las burbujas
cambia cada vez que la onda ultrasónica se propaga
de ida y regreso. Sin embargo, en un determinado lap-
so de tiempo suficientemente largo, la amplitud debe
estabilizarse. Para verificar esto se realizó un ensa-
yo donde se hace un par de adquisiciones, una con
y otra sin burbujas, para diferentes valores de pro-
mediado. Las señales resultantes fueron el promedio
de 2n señales, para n con valores enteros entre 1 y
16. Luego se calculó la magnitud del coeficiente de
pérdida, que se muestra en la figura 5 en la forma de
media y desviación estándar.

Los resultados muestran cómo la desviación
estándar se reduce drásticamente cuando aumenta el
promediado, evidenciando una amplitud menos dis-
persa. Además, se nota que la media fue decreciendo
hacia un valor constante al aumentar los promedios.
Los valores de magnitud de los últimos cuatro prome-
dios (n entre 11 y 14) son casi idénticos. Se concluye
que se debe tener un buen nivel de promediado para
obtener resultados coherentes y repetitivos. Sin em-
bargo, al aumentar el número de señales promediadas
aumenta el tiempo de adquisición. Por ejemplo, el ca-
so n = 14 equivale a 16384 promedios, que a una tasa
de disparo del pulsador ultrasónico de 500 Hz toma
cerca de 32 segundos. Valores altos de n pueden llegar
a ser poco prácticos.

La figura 6 muestra la magnitud y fase del coefi-
ciente de pérdida en función de la frecuencia, para dos
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Figura 5: Efecto del promediado sobre la magnitud
del coeficiente de pérdida.

intensidades de burbujas en la banda de frecuencia de
−12 dB. El gráfico es el promedio de diez mediciones
y el área gris representa la desviación estándar de
los datos. Además, cada adquisición individual es el
promedio de 8192 señales.

Los resultados muestran claramente que el coefi-
ciente de pérdida es afectado, tanto en magnitud co-
mo en fase, por la cantidad de burbujas presentes.
También se puede ver dependencia de la frecuencia,
es decir, las diferentes componentes espectrales tienen
diferente valor del coeficiente de pérdida.

La literatura establece que la burbuja presenta re-
sonancia a una determinada frecuencia según la ecua-
ción (1). Para burbujas de aire en agua a presión at-
mosférica con radios entre 0,1 y 5,0 mm, la frecuencia
de resonancia vaŕıa entre 32 y 0,652 kHz, respectiva-
mente. El rango de frecuencia de trabajo es, por lo
menos, una orden de magnitud mayor que la resonan-
cia de las burbujas. Por tanto, este fenómeno queda
fuera de la banda de frecuencia observada.

La figura 7 muestra los espectros de atenuación
y velocidad calculados a partir de magnitud y fase
del coeficiente de pérdida. Se nota claramente que la
atenuación aumenta al aumentar la cantidad de bur-
bujas, esto se espera porque con mayor número de
burbujas se tiene mayor dispersión. También se no-
ta que la atenuación depende de la frecuencia, don-
de las componentes espectrales de mayor frecuencia
muestran menor atenuación. Este resultado debe ser
consecuencia de la interacción con las burbujas, pues
es el comportamiento contrario a una onda que se
propaga solo en agua.

El espectro de velocidad muestra que la velocidad
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Frecuencia (kHz)

300 400 500 600 700

A
te

n
u

a
c
ió

n
 (

N
p

/m
)

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10
Espectro de atenuación

V1

V2

Frecuencia (kHz)

300 400 500 600 700

V
e

lo
c
id

a
d

 (
m

/s
)

1488

1490

1492

1494

1496

1498

1500

1502

1504

1506

1508
Espectro de velocidad

c
0

V1

V2
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de propagación aumenta ligeramente con la presencia
de las burbujas. El valor de la velocidad sin de propa-
gación sin burbujas se calculó a partir del tiempo que
tarda la señal en regresar al transductor y la distancia
recorrida, y el valor es muy cercano a 1490 m/s. Un
indicio de este comportamiento aparece en la figura
3, donde se puede ver que el pulso ultrasónico en el
caso con burbujas está ligeramente adelantado. Tam-
bién se puede ver una variación de la velocidad con la
frecuencia, con un valor máximo cerca de los 350 kHz
para el caso V2. Al parecer, este valor máximo tam-
bién se presenta en el caso V1, pero a una frecuencia
fuera del rango examinado.

Un resultado curioso es que la velocidad es mayor

en el caso con menos burbujas (V1). Esto muestra
que el comportamiento de esta propiedad es compli-
cado, tanto en función de la cantidad de burbujas
como en función de la frecuencia. Sin embargo, algu-
nos resultados reportados en la literatura muestran
que la velocidad es menor para porcentajes de bur-
bujas de 5 y 20 % en para frecuencias menores a 10
MHz [6]. Este resultado es contrario al obtenido en
este trabajo y se debe hacer un análisis más detallado
al respecto.
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5. Conclusiones

En este trabajo se implementó una celda de me-
dición ultrasónica para evaluar el efecto de una co-
lumna de burbujas sobre el espectro de Fourier de
ondas ultrasónicas a una frecuencia de 0,5 MHz. Los
resultados experimentales obtenidos mostraron que el
ultrasonido es sensible a la presencia de las burbujas,
mostrando aumento en la atenuación y variación de
la velocidad de propagación. También se mostró que
estas propiedades tienen una clara dependencia de la
frecuencia.

La determinación de las propiedades del flujo, tales
como cantidad y tamaño de las burbujas, es un traba-
jo pendiente que requiere el análisis de los modelos de
dispersión acústica existentes y la realización de prue-
bas experimentales más detalladas. Los modelos de
dispersión acústica están más establecidos para bur-
bujas pequeñas y flujos relativamente poco poblados
(pocas burbujas).En el caso de este trabajo, burbujas
grande y flujos muy poblados, los modelos anaĺıticos
deben ser adaptados. Sin embargo, una opción más
directa es el análisis experimental de los cambios en
el espectro de Fourier ocasionados por el tamaño y la
cantidad de burbujas. Este enfoque puede proporcio-
nar metodoloǵıas viables para la monitorización de
estos flujos bifásicos.

El principal logro de este trabajo es la implementa-
ción de una metodoloǵıa experimental que permitirá
estudiar la interacción de las ondas ultrasónicas con
una columna de burbujas.
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